2016KO AURREKONTUA
PRESUPUESTO 2016

3. BESTELAKO BALIABIDEAK

3. OTROS RECURSOS

3.1. ONDAREZKO SARRERAK (V. KAPITULUA)

3.1. INGRESOS PATRIMONIALES (CAPÍTULO V)

-

Aurreikuspena 200 mila eurokoa da,
zeintzuetan finantza entitateetako kontu
korronteen interesak sartzen dira, 33 mila
eurokoak.

-

La previsión es de 200 miles de euros, entre
los que se incluyen los intereses de cuentas
en Entidades Financieras de importe 33
miles de euros.

-

Kapitulu honetan Zubieta eta Lintziringo
aparkalekuen kanona ere sartzen da 38,5
mila euroko kopuruan.

-

Se incluye así mismo en este capítulo el
ingreso del canon correspondiente a los
aparcamientos de Zubieta y Lintzirin por
38,5 miles de euros.

3.2. INBERTSIO ERREALEN INORENGANATZEA (VI. KAPITULUA)

3.2. ENAJENACIÓN
DE
REALES (CAPÍTULO VI)

-

-

Guztira 200 mila euroko kopurua.
Aipagarriena hihiezinak, lurren eta eraiki
gabeko orubeen salmenta da, 199,98 euroko
kopuruan.

INVERSIONES

Por un importe total de 200 miles de euros,
entre los cuales destaca la enajenación de
inmuebles, terrenos y solares sin identificar
de importe 199,98 miles de euros.

3.3. FINANTZA ERAGIKETEN SARRERAK
(VIII. KAPITULUA)

3.3. INGRESOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (CAPÍTULO VIII)

Guztira 2.000 mila euro. Kapitulu honen barruan
hurrengoak dira aipagarrienak:

Por importe total de 2.000 miles de euros.
Dentro de este capítulo destacan los siguientes:

 Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei
emandako maileguen itzulketa dela eta 30
mila euro.

 Reintegro de los préstamos a los
Ayuntamientos del Territorio Histórico de
Gipuzkoa de importe 30 miles de euros.

 Gipuzkoako Foru Aldundiko langileei
emandako maileguen itzulketa dela eta 1.970
mila euro.

 Reintegro de los préstamos concedidos al
personal de la Diputación Foral de Gipuzkoa
de importe 1.970 miles de euros.

3.4. FINANTZA
KAPITULUA)

(IX.

3.4. PASIVOS FINANCIEROS (CAPÍTULO
IX)

2015eko aurrekontuaren barruan hasieran
aurreikusitako zorpetzea da: 62.000 mila euro.

Es el endeudamiento inicialmente previsto en el
presupuesto del año 2015, 62.000 miles de
euros.

3.5. DIRUZAINTZAKO GERAKINA

3.5. REMANENTE DE TESORERÍA

Azkenik, Diruzaintza Gerakinaren kargura
10.480 mila euro Aurrekontuan sartzen dira,
10.000 mila euro Bidegiren kapitalaren igoera
finantzatzeko eta 480 mila euro beste entitateak
sustatzeko.

Finalmente, se incluye un Remanente de
Tesorería de 10.480 miles de euros, de los cuales
10.000 miles de euros se destinarán a la
ampliación de capital de Bidegi y los otros 480
miles de euros a la promoción de otras
entidades.

PASIBOAK

